Hoja Informativa de Pequeños Alcones
Octubre 2018
201 David’s Way, La Vergne, TN 37086

school email: lle.rcschools.com

Información Importante
• Asegúrese de que usted está tomando ventaja de la
biblioteca padre. Cada semana tu hijo puede sacar
un juego educativo (matemáticas o lectura) para
usted y su niño disfrutar.
• Allí se fijan las fechas de recogida para las
donaciones de Fun Run. Por favor, asegúrese de
que su hijo devuelva cualquier dinero recaudado en
estas fechas: 8 de Oct, 12 de Oct, 17 de octubre.
Favor cortar tapas de la caja y enviar a la escuela!

Noche de familia en Sonic!
• ¡pase por Sonic para una
comida el 8 de octubre y
soportar nuestro PTO LLE! 20%
de todas las ventas de 5:00pm8:00pm se dará a nuestro PTO
LLE!

Fechas Importantes:
Oct 1-5- vacaciones de otoño (no hay clases para los
estudiantes o profesores)

Oct. 8-

Noche familiar en Sonic

5pm-8pm

phone: 615-904-6730

De la principal:
¡Hemos tenido un gran
comienzo para el año escolar!
Como finalizar las primeras
nueve semanas, le animo a
programar una conferencia con
el maestro de su hijo si usted
tiene cualquier preocupación
sobre su progreso hasta ahora.

Padres / profesor
Conferencias es el martes 16
de Octubre. Continua de
indicarnos si tienen cualquier
preguntas o preocupación.
¡Gracias por toda tu ayuda y
apoyo este año!
Señora Johnson

Información PTO :
Oct. 11-reunion de PTO 5-6pm
El PTO esta buscando
voluntarios para el festival de
primaveral y Santa Shop.
Cualquier tiempo dado sera
muy agradecido.
Porfavor envie al Presidente
del PTO , Teddy Gwyn al
tedrick.gwyn@gmail.com

Oct 10- toma de fotos (retake)

Oct 11- Calificaciónes van a casa
Oct 15- 26 Colección de box tops
Oct 16- Conferencia de Padres y Maestros
3pm-6pm
Nov 2- Noche de festival de Otoño en LLE 6-8pm

Noticias de la Casa:
La primera celebración de
casa será el viernes,
Octubre12. La casa con más
puntos en el trimestre hira en
un hayride y comeran
s ' Mores durante el día.
¡Preguntale a su niño que
casa ganó!

